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(A completar por U.A.P.E.)
Socio número:


Solicitud de ingreso

Grabe este formulario en su computadora, complételo e imprímalo si desea que su empresa sea aceptada como socio de la Unión Argentina de Proveedores del Estado. El impreso debe presentarse firmado por el titular de la firma en nuestra sede social.
1.	Datos de la Empresa

Denominación de la Empresa o Apellido y Nombres:

Domicilio de la Empresa:

Código Postal:
Localidad:
Provincia:

Teléfono: 

 Fax: 
E-mail Facturación:

E-mail licitaciones: e información:



Capital Social según último balance:

WEB:

CUIT:
Ingresos Brutos:

2.	Integrantes de la firma
Apellido y Nombres:
Doc. Identidad:
Cargo:
Mandato hasta:






















3.	Personal de la empresa que actúa en licitaciones
Apellido y Nombres:
Doc. Identidad:
Cargo:








4.	Referencias Comerciales:

Nombre de las Firma
Domicilio
Opera desde









5.	
Referencias Bancarias
Nombre del Banco:
Antigüedad desde:







6.	A continuación elija sus rubros de interés:

1. Armas y equipos relacionados.

2. Aviones, barcos y equipos relacionados para puertos y aeropuertos.

3. Equipos ferroviarios, automotores, acoplados, motores, accesorios, cojinetes.

4. Máquinas y equipos de: carpintería, metalurgia, servicios, industrias especiales, viales, agricolas, minería y manipuleo de materiales.

5. Sogas, cables, cadenas y conexiones 

6. Equipos para refrigeración y aire acondicionado.

7. Incendio, seguridad, bombas y compresores.

8. Hornos, vapor, reactores nucleares.

9. Equipos de plomería, calefacción, sanitarios, tratamiento de agua, caños, válvulas, hornos.

10. Reparación y mantenimiento de vehículos y equipos para talleres.

11. Ferretería, herramientas, abrasivos y equipos de medición.

12. Andamios, estructuras. 

13. Madera, enchapados, laminados.

14. Materiales de construcción.

15. Equipos de: Comunicaciones, detección de radiación, eléctricos, fibras ópticas, iluminación, alarma, generación y distribución eléctrica, transformadores, aisladores.

16. Suministros de medicina, odontología y veterinaria (no eléctricos).

17. Equipos fotográficos, cinematográficos y accesorios

18. Productos químicos, colorantes, gases combustibles, pesticidas.

19. Equipos y suministros de informática, software y hardware y equipos de apoyo.

20. Muebles y útiles para uso doméstico y comercial, cocinas, heladeras, bazar, menaje, colchones, equipos para preparar y servir comida.

21. Máquinas y suministros para oficina, formularios, artes gráficas.

22. Libros, mapas y otras publicaciones gráficas: ayudas, dispositivos para instrucción y adiestramiento.

23. Instrumentos musicales,  radios , televisión, video y otros equipos similares de uso doméstico.

24. Equipos de deporte y recreación.

25. Equipos y suministros para limpieza y tocador. 

26. Pinturas, pinceles, adhesivos.

27. Contenedores,envases y embalajes

28. Textiles: cueros, pieles, vestuario, carpas, banderas, mercería, toldos, tapicería, manteles, sábanas. 

29. Suministros para agricultura, cereales en granos, animales en pie.

30. Productos alimenticios, secos y frescos

31. Combustibles, lubricantes, aceites, ceras

32. Materiales no metálicos manufacturados, papel, cartón, caucho, plásticos, vidrios, y materias primas.

33. Barras, chapas y perfiles metálicos.

34. Menas, minerales y sus productos primarios.

35. Joyería, relojería, exhibidores, colecciones, accesorios religiosos.

36. Varios (efectos que no pueden ser clasificados en la presente).

37. Servicios de refrigerios y comidas en general.

38. Servicios de desinfección y control de plagas del medio ambiente.

381. Servicios de limpieza y parquización.

39. Servicios de reparaciones y mantenimiento en general.

40. Otros Servicios.

41. Construcciones.

42. VENTAS.

43. Cobertura de seguros.

44. Equipos de electromedicina

50. Energía Atómica: Cargado simultáneamente en otros rubros.

Consulte si no ubica su rubro. juntos lo individualizaremos.

7.	Observaciones:
Pertenece a otra(s) Cámara(s)? Cuáles?





8.	Firma





Firma y aclaración del titular de la empresa






9.	(A completar por U.A.P.E.)
Fecha de entrega:
Fecha de recepción:
Aprobada por:








ADJUNTAR A LA SOLICITUD:

	COPIA SIMPLE  DE BALANCE O MANIFESTACIÓN DE BIENES FIRMADO POR TITULAR O CONTADOR


	LA SOLICITUD DEBE ESTAR FIRMADA POR TITULAR O PERSONA AUTORIZADA QUIEN DEBE ACREDITAR TAL SITUACIÓN
	COMPROBANTE DE C.U.I.T.

CONSULTAS: 4381-4407 / 4377 / 2586 de lunes a viernes de 9 a 16:30 hs.

Form 8.2 versión 3

